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Resumen del programa 

Este programa está diseñado para ayudar 
a los profesionales a conseguir sus objetivos 

con una Marca Personal. 
 

 

Marca Personal para profesionales 
Un potente programa para responsables de ventas, emprendedores, directivos y profesionales que 
desean impulsar su carrera. 
Como profesional, necesitas una marca, una identidad clara y una posición definida en el 
mercado para conseguir desarrollar una carrera óptima y el éxito personal. La marca puede llegar 
a ser más importante que tu expediente académico, tu experiencia e incluso tus habilidades a la 
hora de establecer una ventaja competitiva. El poder de la percepción crea un estatus de 
liderazgo y excelencia en la mente de quienes forman parte de tu sector, colegas, clientes y 
mercado potencial. 
 
Las empresas y las organizaciones a nivel mundial gastan grandes cantidades de dinero en crear 
sus marcas. Saben que una marca fuerte da valor a su trabajo, asegura la lealtad del cliente y del 
empleado y aumenta los beneficios. Para los profesionales, se pueden aplicar los mismos principios 
básicos de construcción de marca. Una marca personal puede proporcionar importantes 
beneficios profesionales: mejor remuneración, acceso a más y mejores oportunidades, aumento 
de la cuota de mercado y mayor reconocimiento por aquello en lo que has trabajado. 
 
El programa de marca YO, S.A. analiza minuciosamente “LA MARCA” para individuos, incita a 
plantearse cuestiones apasionantes que mueven a la acción y plantea formas nuevas y creativas 
para sacarle el máximo partido a tu sello personal. 
 
Andrés Pérez, asesor, ex Jefe de Producto en numerosas categorías de Gran Consumo, consultor 
en investigación de mercados y profesional de la negociación durante quince años, trae una 
perspectiva nueva, fresca y apasionante en relación al reto de la Marca Personal dentro del 
mercado competitivo en el que estamos viviendo. 
 
Si tu problema es que tienes una “mala marca”, una “marca pobre” o 
“ninguna marca” aprenderás como descubrirla, hacerte con un nicho de 
mercado, empaquetarla, potenciar tu individualidad y prosperar. 
 
Este programa te enseñará como 
• Establecer objetivos medibles para tu vida personal y profesional. 
• Definir tu marca y todas sus características. 
• Investigar tus mercados objetivos y tu competencia. 
• Establecer un plan de trabajo. 
• Ejecutar con pasión y consistencia. 
• Controlar, mantener y hacer ajustes cuando sea necesario. 
 
El Programa de Marca Personal puede transformar enormemente el nivel 
de éxito para cualquier profesional. ¿A que estás esperando? 
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Experto en Marca Personal 
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